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Exaıııinados !os documentos presentatios, se pUbJicarn er, el 
ıı;Boletin O!icial del Estado» y en el «Boletin OfJciab de la 
provlnciıı. la rclaci6n de 10s indJviduos que refuıan las condl
ciones exigidas, y se Ies tljani. dia, hora y lugar para 108 exa
ır.eoes, que efectuar:b ante eı T:ibunal que ~rtunamente se 
deı!lgne. , 

se tenuıi por de:;i~ticio el auınitido a concıırso quı: deJare 
de pre~ento.rse il tiempo para practicar cualqu!era de las prue
bas il que ha de someterse para su cJas!fıcac16o. 

Ver'Jicados Ios ex{ımenes. se forma!".'. una relaCı60 de ıı.s
plrnnte.ıı con !ns que tengan mejores meritos 'J hayan obt€
nido mayor punbacl6n en el e .. -;aınen, na pudi&odose aumen
tar. baJo ningün prete:do, el nlımero de asplr:mtu fiJado en 
estıı. c(1nvoc:ıloria, y 100 que no, figuren en la relacl6n corres· 
pendlente uo podrin ::ılegar ciereclıo alguno pııra las suceslvas. 

Ger0na, 26 de Junio de 1961.-EI Ingep.lero Je!e. carlos Ru· 
bıo pcrez.-2.6';'O. 

RESOLUC!ON de la Jejatllra de Olırı'lS Pılblicas de Ta
ledo 1'OT la Que se tra1lscribe relacion de aspirantes aC!
mitidos a los examenes para La provisi6n de una va
cante de Celador existente en la plantilla de esta 1lT0-
ı'lncia. 

Relacıô:ı de los Cı:ıpataces de Obras Publicas de esta prov1n· 
da que, reuniendo las condJciones exigidas, ban sido -admlt1dos 
para tomar parte en los ex:'ımenes anunc1ados para la prov!si6n 
de una (1) vacaııte de Cele.dor existente en La plantllla de esta 
;ıroI1ncia: 

1. O. Feaenco Diaz Marı.:gan. 
2. D. Jer6niıno Pemundez.Marcote Ra.ıııireı. 
~. D. P..uI1no Sanchez Yepe.>. ' 

Los Capataceı. re!aclonados anterlormente deberiuı presen· 
ta!'§e en estn Jefatura el di6 10 de octubre prôximo, a ias dlez 
de su :nafiana, ai objeto de sufr!r el examen correspondlente, 
pudlendo traer los utiies de escritura Que estimen~nvenlenteJl. 

Toledo, 27 de jUDiO de 1961.-El Ingenii'ro Jef~ Jose Maria 
Alvarcz.-2.673. 

~UNISTERIO DE INDUSTRIA 

BESOLUCION de La Direccıon General rlc il!tna:ı y Coın
Imstibles por la qııe se anur.cia C01!curso de 17'..eritos para 
La proı'isiti1ı de do. plcızas de lngenieros Auxiliares, va· 
cantes en el Instituto GeolögiCO 'V Minero de Espaiia. 

Yacantes en el Instituto GeoIôgico y Minero de Espaiıa dOll 
plazas de Ingenieros Auxiliares, euya proı1ı.iôn, de conforml· 
<!ac. con 10 dispuesto e!1 e1 Reglaınento del ıııismo, ıı,probaöo 
:por P..eal Decreto de 1 de abril de 1927, y Ir.odific:ıdo por De
creto de.ıl de juıılo de 1956, deben ııroveerse entre Ingenieros 
de Mina:;. 

Esta Direcctön Generaı, haciendo uso de La autortıaciön ml. 
=ıisteriaJ conceciida e!1 20 del comente mes, !l.'1ulıcla un con. 
curso de merito.s para cubrir dlchas vacantes, a ~ Que pOdrin 
coı:curs:ı.r con ca:-acter libre 100 Ingenieros del C'ı:;erııo də !ın. 
nas qu~ 10 deSee!l y cuya edad no exceda de treinta y cİ!lco 
6.!~o.s en 1::ı. iecha oe- is. present-e Order;, de conı1x..'1.tnri~: 

Loo sol!citantes aeberir. hacer constar de modo expreso su 
e.:;pecial1ıaci6:ı. 0 a!ict6n a La Geologia )' :ı. ias disclpli:ıas que 
se 'cultiven en dicho Centro, seı'lalad:ı.-; en !as sels seccione~ 
que se Indlcıı.:ı eu su cuadro de crganizaci60 publicado eu sus 
ınemorias anuaIes. 

agosto de 1939, rela tiva 9. la provis!6n de plazas en la Adm!. 
nlstractôıı deI Estado, con mutllados, ex combaUente y ex cau· 
tl~os, per ser men~ cie tres el nlımero de plazas ii provcer. 

Lcs Ingenieros de Minas que deseen tomar parte en e.~e con· 
curso debernn 6OJicitarlo en tnstancıa, deb!claınente re!ntegra
da., dirigida al Ilmo. sr. Dlrector general de Minas y C<ırr.bu.s
tlbles, dentro de 1011 treinta dias hƏ.blles s:guıent& ii la tecııa 
en que aparezca. este anunclo en el «Boletin Oflr,!al del Es
tado». 

Las solicituaes se presenta.rim en el Reg!.st!O General de 
este Ministeric (Serrnno, 37. M:adrid) 0 del Imtltuto Geol6-
gico, 0 de las Jefatur~ de MİIlas a Que corresponda la pro
v1ncla eo que resldnn los solicita.iltes, qUıenes, de acuerdo con 
el articulo sexto. apaı1ado 2.0), del Reglameuto ~obre cı P.b 

" gimen General de Oposicioııes y Concurs05 cie los Funclona. 
rlos PUbllcos. de 10 de maye de 1957, deberin presentar cuan
~ docunıentos estlınen conven!entes para acredltar SIl8 :ııerı. 
tcş eu relaci6n con los trabnJos y estudlttı sobre Gcologia y Lııs 
dlselpl1nas Que se cultlvan el'l dicho Centro. 

Madrid, 24 ae junio de 1961.-EI Director geııeral, Joo6 
Garcın Com.'lS. 

ADMINISTRACION LOCAı: 

RESOLUOlON de la Dtputaci6n Provincial de C6rdoba re-. 
/erer.te a la oonvocaıorla para ııroı;eer en 1lTopied.al% 

, das pla.:as de Practicante de esta Beneji.cenc'04. 

Por el preı;ente se pone en conoclıniento de todas aquellaa 
personas a qUlene& pllNa intere5arlas, 'que en el «Boietuı Ofi· 
cialı, de esta provincia de C6rdoba ntıınero 131, ik fecha 8 del 
actual, se anunclı1 convocatoria para proveer en propiedad dos 
plliZ~ de Practicame de esıa Beneftcencla Provinclal. dotadai 
con 13.000 pesetas anuales. 

El pıaı:o de presentaci6n de instanc!&s terııı1nani. il lOS trein-

I 
t:ı.odias de la publıcaciön de este anuncio eo el presente cBoJe
tin Oftc!a1 del Estııdo», e:npe.zando a contarse a ))artir del sı. 
guiente hibil. • . 

C6rdoba, 20 de junlo de 1961.-El Presidente, Rafael Cabello 
de Alba..-~.648. 

et 

RESOLUCION del A!iuntamtento de La.s Pa!1TIO.ç de Gra1ı." 
Canaria per La que se hace pıi blico el Triinl,.m. qu.e 
lıa de jllz[JClJ' La oposiciôn convocad.a para ~briT en 
propiedod y en tumo libre una piaza de Ojicial ae 
la Escala Teım.ico-administratiı·a, y la techa P.11 qıu: 

d4rd crymienzo diclıa oposiciOrl. 

EI Trlbwıul c.:ılificııt:a; estar:i. co::stituido en !ıJ, ın18ma tor
ma que la alltreciacia en el «Boletın Oficlal del atado» y en 
el «.Soletin O!icia:~ de la pro\'mCl:1 miıneros 246 y 12'J, de, 
fechas 13 y J::! de octuo::;e de 1960, respecti\,aıru:nte, CO:~ la 
ır.oaificacıôn de que el represenwnte del Proiesorado o!'1cial 
es don Rafae! E::t:ena. CUl'Sta, e:ı luga:- de don ~1anueı Lu~ 
ael Valle. 

Asimismo, se clta a. los seflores a.splrantes admıt!l!os 3 la 
referida oJl~ici6n para Que' concurran et dia en que se curı;
pian los veınte dias hf,b!les de la pUblicacicl!1 de-l presentıı 
lU\uncio en el «Boletin Ofici:ı! ciel Estado-Gaceta. de Madr1ci», 
:w· hara de Ias dieciseis, :i. ~;LS Casas Con.sisturialeti. para la 
inıciaciô~' y :ıl".i.ctlca de los ejercicios de cposıcion. 

L-o que .se hace pUblioo en cumpiiıniento de Jas bases quin. 
ta y seııtima de la convoc:ı.toria. y para que ios Interesados 
puedan formular la.:; recusaı:ioneı; que a su derecho estiıMıı 
pertinentes. . 

Es de aplic:ıc16n a este conourso ei ıırt:culo ııexto de la Ley 
d.e 17 de Mil' de 1947. per LI. que ııe mocilf!c6 La dı! 25 de 1 

Las palmas de Gran Canarta, ::ı4 de JunJo tl& 1961.-E! Al.' 
cıılde, Jose R.mı.iıez Bet!ıencourt.-:l.695. 


